
                                                       SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO             
                                                         
                                                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/50/2015 
                                                         
                                                       ACTOR: ***************************** Y  
                                                                       OTROS. 
 

- - - - -Ciudad, Altamirano, Guerrero, a veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis.-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  

 - - - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número 

se indica al rubro, promovido por la C. *************************** y OTROS, contra 

acto de autoridad atribuidos a los CC. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS y DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO;  por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor C. Licenciado 

Víctor Arellano Aparicio, quien actúa asistido de la C. Licenciada Bertha  Gama 

Sánchez, Secretaria de Acuerdos conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y 

V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, se procede a dar lectura de las demandas y demás 

constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 

R  E S U L T A N D O 

 1.- Mediante escritos de fechas diecinueve  de agosto de dos mil quince, 

recibidos en esta Sala Regional con  fecha veintiuno del mismo mes y año, 

promoviendo por su propio derecho, comparecieron los CC. *****************, 

*******************, ***********************, *********************, *******************, 

*****************, ***************** Y ********************, señalando como acto 

impugnado: “El incumplimiento de la obligación que tienen las demandadas 

de atender y dar solución al problema que le planteamos al Presidente 

Municipal de Pungarabato, mediante escrito de fecha 09 de julio de 2015, 

cumplimiento que debieron dar en base a las instrucciones (ORDENES) que 

recibieron de dicho Presidente, para que realizaran cuantas diligencias sean 

necesarias a efecto de atender y dar solución al problema planteado, 

respecto de la problemática que consiste en alinear debidamente los locales 

comerciales del señor *********************, y que en base a dicho alineamiento 

se demuela parte del piso construido fuera de los límites de los locales de 

esta persona con el cual se encuentra invadiendo parte de los pasillos 

laterales del tianguis comercial que se ubica en el lado norte del Mercado 

Municipal “Lázaro Cárdenas”, de esta ciudad, obstruyendo el acceso 

peatonal.”. Al respecto el actor dedujo su pretensión, narró los hechos, expresó 

los conceptos de nulidad e invalidez, invoco el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 
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        2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veinticuatro 

de agosto de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/50/2015, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas 

CC. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Director de Gobernación y 

Reglamentos del Municipio de Pungarabato, Guerrero. 

   3.-  Hecho lo anterior,  las autoridades demandadas mediante escrito de 

fecha diez de septiembre de dos mil quince, recibido en  esta Sala Regional en la 

misma fecha, produjo contestación a la demanda controvirtiendo los actos 

impugnados, los hechos, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimo 

conveniente a su defensa. 

 4.- Con fecha diecinueve  de octubre de dos mil quince, presenta escrito de 

contestación de demanda el C. *********************, en su carácter de tercero 

perjudicado en el presente juicio, mediante el cual comparece para apersonarse al  

procedimiento y a sus acumulados. 

5.- Mediante sentencia interloculoria de fecha nueve de septiembre de dos 

mil quince se decretó la acumulación de los expedientes números 

TCA/SRCA/51/2015, TCA/SRCA/52/2015, TCA/SRCA/53/2015, 

TCA/SRCA/54/2015, TCA/SRCA/55/2015 y TCA/SRCA/56/2015, al  

TCA/SRCA/50/2015, como principal atrayente. 

 

 6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha  ocho de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la asistencia del autorizado de la 

parte actora,  no así de las autoridades demandadas ni del tercero perjudicado, 

por lo que se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por la 

parte actora, y se declararon vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1, 3, 46, 124, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos a    

dministrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra de 

la Administración Pública Estatal, esto se refiere a la competencia por la materia 

de que se trata; el artículo 3 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y el 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, cuyas autoridades municipales son susceptible de emitir 

determinados actos que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por 

esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

 SEGUNDO.- La parte actora hizo valer como conceptos de nulidad e 

invalidez,  lo siguiente: 

 

 

       “VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

 

      PRIMERO.- Los pasillos del Tianguis comercial ubicados al 
lado norte del mercado “Lázaro Cárdenas”, constituyen 
propiamente una vía pública, porque han sido destinados por el 
Ayuntamiento de Pungarabato, al libre y seguro Tránsito 
peatonal de todas aquellas personas que acuden a hacer sus 
compras en el referido tianguis, y los comerciantes en él 
establecidos están obligados a respectar dichas vialidades y no 
obstruirlas, ello en términos de los dispuesto por el artículo 48 
del Reglamento de Vía Pública para el Municipio de 
Pungarabato, que dispone: “ARTICULO 49.- Los 
establecimientos comerciales instalados, no deberán por 
ningún concepto invadir la vía pública”. Luego, los locales 
comerciales del tercero perjudicado se encuentran invadiendo 
no sólo con el piso de concreto que se encuentra fuera de los 
límites de sus locales, sino que también con el exhibidor que 
instalo fuera del local de su lado poniente, obstruyendo el libre 
y seguro tránsito peatonal, lo cual constituye una irregularidad y 
un problema social, que debe ser solucionado y regulado en 
este caso por el Director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, porque la aplicación del Reglamento de vía pública 
corresponde a la Dirección de Desarrollo  Urbano y Obras 
Públicas, en términos de lo dispuesto por el artículo 2° del 
Reglamento de Vía Pública  del Municipio de Pungarabato, 
Gro., y en términos de lo dispuesto por el artículo 9 fracción III y 
IV, del mismo Reglamento , es una facultad y obligación del 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, III.- Conservar 
y reparar las vías y bienes públicos Municipales. IV.- Todas 
aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de la vía 
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Pública. En efecto, es una obligación de dicho Director, El 
conservar y reparar las vías públicas, y el asegurar el mejor 
desempeño de la vialidad peatonal en los pasillos del tianguis 
citado, por así disponerlo este último dispositivo legal, y porque 
además así se lo ordenó el Presidente Municipal de acuerdo a 
lo que este alcalde nos hizo saber mediante oficio número 
950/2015, de fecha 21 de julio de 2015. Luego entonces, si el 
tercero perjudicado **********************, está invadiendo el 
pasillo lateral del lado poniente de su local, el Director de Obras 
Públicas, está obligado a conservar dicha vialidad, removiendo 
cualquier obstáculo que impida esa conservación, como en 
este caso lo que debe hacer es DEMOLER LA PARTE DE 
PISO QUE OBSTRUYE LA CITADA  VIALIDAD Y RETIRAR EL 
EXHIBIDOR METALICO PUESTO SOBRE ESA PARTE DE 
PISO QUE OBSTRUYE LA VIALIDAD, FACILITANDO Y 
ASEGURANDO ASÍ EL MEJOR DESEMPEÑO DE LA MISMA, 
AL no hacerlo así es obvio que el Director de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, esta incumpliendo con una obligación 
derivada de los numerales anteriormente mencionados, los 
cuales resultan violados por dicho funcionario por falta de 
observancia, configurándose así la causal prevista por la 
fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, del Estado, y con el proceder del 
mismo director, se actualiza también la causal de invalidez del 
acto impugnado prevista la fracción V de este último artículo , 
por haber actuado en forma omisiva y arbitraria al no haber 
atendido las ordenes del Presidente Municipal para atender y 
resolver el problema que ante el le planteamos la suscrita y 
diversos comerciantes más, y que debió atender mientras no 
haya tenido una orden en contra, pues  la orden del presidente 
para que actuaran ante el problema citado no estaba sujeta a 
discusión sino que simple y llanamente debió cumplirse. Por 
tales razones pido se decrete la nulidad del acto impugnado 
para el efecto de que se les obligue a las demandadas a 
cumplir con su obligación en los términos expuestos en el 
capítulo denominado PRETENSION QUE SE DEDUCE, del 
presente escrito de demanda.  
           
          Por lo que respecta al Director de Gobernación y 
Reglamentos del Municipio de Pungarabato, Guerrero, este 
también dejo de cumplir en forma omisiva y arbitraria con la 
orden que recibió del Presidente Municipal de Pungarabato, 
para que actuara atendiendo y resolviendo el problema 
planteado, pues como ya mencione, tales órdenes no estaban 
sujetas a discusión mucho menos a dejar de atenderse dado 
que no se trata de una facultad discrecional el cumplir o dejar 
de cumplirlas, por ello es obvio que se actualiza en este caso la 
causal de invalidez prevista en la fracción V del artículo 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, por su acción arbitraria e injusta frente al 
reclamo social, y en base a la misma pido se decrete la 
invalidez del acto para que se le obligue a dicha autoridad a 
cumplir con la obligación que tiene de cumplir con la orden que 
recibió del presidente para actuar y resolver el problema 
planeado demoliendo parte del piso que construyó el tercero 
perjudicado fuera de los límites de su negocio, con lo cual se 
obstruye la vialidad del pasillo que se ubica al lado poniente del 
local de dicho tercero.  
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          TERCERO.- Por su parte la autoridad demandada al dar contestación a su 

demanda entre otras, señalaron lo siguiente: 

 

 

CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 
 
          ÚNICO.- Resultan improcedentes e infundados los 
conceptos de nulidad y agravios, expresados por parte del hoy 
actor, toda vez, que no existen los actos impugnados, pues, 
como se ha venido sosteniendo, que esta autoridad, que con 
fecha veintiuno de julio del año que transcurre, se le dio 
debidamente contestación a su solicitud hecha al presidente 
municipal de este H. Ayuntamiento, en el cual, estas 
autoridades señaladas como responsable, hemos realizados 
varias acciones para dar solución al problema señalado por los 
actores, como son inspección ocular en el local del hoy tercero 
perjudicado, así dando cumplimiento a lo ordenado por el 
presidente municipal tal y como se indica en el referido oficio, 
por lo que, se acredita fehacientemente las causales , ante tal 
situación, se acredita fehacientemente las causales de 
Improcedencia y Sobreseimiento del juicio que hago valer, 
contenidas  en los artículos 74 fracciones IV, VI,XII y XIV, y 75 
fracciones II, y IV y VII, del Código de procedimientos 
contenciosos administrativos. 
 
  
  

           CUARTO.- Por su parte el tercero perjudicado al dar contestación a 

su demanda, señala lo siguiente: 

 

EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E 
INVALIDEZ: 
 
  En la especie, resultan improcedentes e infundados porque no 
se sitúan en las hipótesis del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado. Por el 
contrario, nos encontramos ante la presencia de las causas de 
improcedencia y de sobreseimiento a que se contraen los 
artículos 74 y 75 del mencionado Código. 

           

 

           QUINTO.- De constancias procesales se advierten causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, las cuales por ser de orden público su 

estudio es preferente a las cuestiones de fondo, por lo que esta Sala Regional 

entra a su análisis de la siguiente forma: 

 

           En el presente juicio se surten las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que establecen los artículos 74 fracción VI y 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, en 

virtud de las siguientes consideraciones: 
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          En primer término tenemos que los actores del presente juicio señalaron 

como acto impugnado el consistente en: “El incumplimiento de la obligación 

que tienen las demandadas de atender y dar solución al problema que le 

planteamos al Presidente Municipal de Pungarabato, mediante escrito de 

fecha 09 de julio de 2015, cumplimiento que debieron dar en base a las 

instrucciones (ORDENES) que recibieron de dicho Presidente, para que 

realizaran cuantas diligencias sean necesarias a efecto de atender y dar 

solución al problema planteado, respecto de la problemática que consiste en 

alinear debidamente los locales comerciales del señor ***********************, y 

que en base a dicho alineamiento se demuela parte del piso construido fuera 

de los límites de los locales de esta persona con el cual se encuentra 

invadiendo parte de los pasillos laterales del tianguis comercial que se ubica 

en el lado norte del Mercado Municipal “Lázaro Cárdenas”, de esta ciudad, 

obstruyendo el acceso peatonal”; del acto impugnado hecho valer por los 

demandantes, se desprende que no existe ningún acto de autoridad dirigido a los 

mismos por parte de las autoridades demandadas C. Director de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas y Director de Gobernación y Reglamentos del Municipio 

de Pungarabato, Guerrero, que afecte la esfera jurídica de los actores, toda vez, 

de que mediante escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, los actores del 

presente juicio solicitaron al C. Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, 

girara instrucciones a la Dirección de Desarrollo urbano y Obras Públicas  y a la 

Dirección de Gobernación y Reglamentos del Municipio de Pungarabato, para que 

de manera coordinada den solución a la problemática que en dicho escrito 

exponen, consistente en alinear debidamente los locales del señor 

********************** y ordenar que en base a dicho alineamiento se demuela la 

parte del piso construido fuera de los límites de los locales de la referida persona 

que se encuentre invadiendo los pasillos laterales de sus locales para que se 

recupere así dicha vía pública; y por escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil 

quince el C. Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, dio contestación a lo 

peticionado por los actores, únicamente  a la C. **************************** en el 

que hace de su conocimiento que se han girado las instrucciones respectivas a los 

directores de desarrollo Urbano y Obras Públicas así como al de Gobernación y 

Reglamentos, ambos pertenecientes al Municipio de Pungarabato, Guerrero, a 

efecto de realizar cuantas diligencias sean necesarias para atender y dar solución 

al problema planteado, de lo que se puede colegir que por cuanto hace a las 

autoridades demandadas en el presente juicio de nulidad no existe ningún acto de 

autoridad que afecte el interés jurídico y legítimo de los actores, y como se dijo en 

líneas anteriores el escrito petitorio, lo dirigieron al C. Presidente Municipal, 

no así a las autoridades demandadas, del cual únicamente se le dio 

contestación a la C. . **************************, ya que no debe pasar desapercibido   

que el ARTICULO 3 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos Vigente en el Estado textualmente establece “ Las Salas 

Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo.”, y la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, en sus artículos 28 y 29, establecen lo 

siguiente: 

   

 

ARTICULO 28.- Las Salas Regionales conocerán por razón del territorio de los 

actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades 

demandadas.  

ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 

conocer y resolver:  

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 

administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar 

las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los 

organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de 

autoridad de carácter estatal o municipal;} 

 II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 

fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de 

las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos 

descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o 

municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que 

la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; 

 III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas 

fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las 

leyes conducentes; 

 IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a 

peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique 

la respuesta de la autoridad; 

 V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de 

un acto favorable a un particular; 

 VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que 

se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores 

públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados; 

 VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de 

las sentencias que dicten;  

VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de 

la misma Sala; 
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 IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 

 

De dichos dispositivos legales se desprende con toda claridad que Las 

Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver, de 

los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y 

fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades 

del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos 

descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter 

estatal o municipal y el acto que impugnan los demandantes no encuadra a 

las hipótesis establecidas por los referidos artículos, en virtud, de que del 

mismo se desprende que en ningún momento las autoridades están 

dictando, ordenando, ejecutando o tratando de ejecutar un acto de 

autoridad, aunado a ello como ya se dijo en líneas anteriores el escrito 

petitorio lo dirigieron a una autoridad distinta a las demandadas, quien 

únicamente  le dio contestación a la C. . *******************************,  no así a los 

demás que lo suscribieron, quienes ahora exigen algo que nunca les prometió 
ninguna autoridad.  

 

         De lo anteriormente expuesto esta Sala Regional concluye que se 

configura la causal de sobreseimiento del juicio que establece el artículo 75 

fracción IV que señala: 

ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 

impugnado,  

 

Cabe señalar, que si bien es cierto que existe una orden dirigida a las 

autoridades para atender y dar solución al problema planteado por los actores,  

también lo es que ello no constituye un acto de autoridad que lesiones los 

derechos jurídicos y legítimos de los demandantes, y al no constituir un acto de 

autoridad, no existe acto impugnado atribuible a las mismas, de ahí que se 

configure la causal de sobreseimiento del juicio materia de análisis. 

 

         Por otra parte cabe señalar, que también se configura la causal de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que establecen los artículos 74 fracción 

VI y 75 fracción  II, en relación con el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos,  que establecen los siguiente: 

 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses 

jurídicos o legítimos del actor; 
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ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de 

las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;  

ARTICULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan 

un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico 

los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 

invoquen situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico. 

Las referidas causales de improcedencia y sobreseimiento, se 

configuran en virtud de que durante la secuela procesal los actores no 

ofrecieron ninguna probanza tendiente en demostrar que tienen interés 

jurídico y legítimo, para promover los presentes juicios de nulidad, toda vez 

de que no demostraron con documento alguno que sean comerciantes del 

Tianguis ubicado al lado norte del Mercado Municipal “Lázaro Cárdenas” de 

esta Ciudad de Altamirano, Guerrero, por no haber ofrecido como prueba el 

giro comercial que les autorice ejercer el comercio, ni mucho menos boleto 

de pago por uso piso de la vía pública, además de que aún si hubiesen 

ofrecido como prueba el respectivo giro comercial u otro documento que les 

autorice ejercer el comercio en el lugar antes señalado,  por el solo hecho de 

ejercer el comercio en el mismo tianguis comercial  en el que se ubica el 

negocio comercial del tercero perjudicado, la ley no les reconoce ningún 

derecho susceptible  de proteger, en virtud de que tienen que demostrar que 

hay una afectación a sus derechos tutelados por la ley; por tanto carecen de 

interés jurídico y legítimo para promover el presente juicio de nulidad, en 

consecuencia el alineamiento a que se hace alusión  de los locales 

comerciales del tercero perjudicado, son facultades reservadas para las 

autoridades, ya que si en un momento dado no ejercen sus funciones, están 

sujetas a la responsabilidad pertinente por realizar su labor en contravención 

a los ordenamientos vigentes. 

 

A este criterio resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia 

CONSULTABLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA  FEDERACIÓN Y SU 

GACETA, NOVENA ÉPOCA, TOMO: IV, SEPTIEMBRE DE 1996, TESIS: 1, 4°.A. 

146 A, PAGINA 661, DEL TENOR SIGUIENTE: 

 

INTERES JURIDICO. LOS VECINOS DE LA COLONIA EN LA QUE SE UBICA UN 

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL, CARECEN DE, PARA IMPUGNAR SU 

APERTURA O CLAUSURA. 

LOS HABITANTES DE LA COLONIA EN LA QUE SE PRETENDE QUE FUNCIONE O 

ESTÉ FUNCIONANDO UN DETERMINADO GIRO MERCANTIL, CARECEN DE 

INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR CUALQUIER ACTO EN TORNO AL 
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MISMO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY NO LES RECONOCE NINGÚN DERECHO 

SUSCEPTIBLE DE PROTEGER POR EL SOLO HECHO DE HABITAR EN LA MISMA 

COLONIA EN LA QUE SE UBICA EL NEGOCIO; POR TANTO, LA CLAUSURA Y 

CANCELACIÓN DEL PERMISO, SON FACULTADES RESERVADAS PARA LA 

AUTORIDAD, LA QUE EN TODO CASO ESTÁ SUJETA A LA RESPONSABILIDAD 

PERTINENTE POR REALIZAR SU LABOR EN CONTRAVENCIÓN A LOS 

ORDENAMIENTOS VIGENTES.  

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO.  

AMPARO EN REVISIÓN 964/96. MARCELINO BOUZÓN FERNÁNDEZ. 5 DE 

JUNIO DE 1996. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME C. RAMOS 

CARREÓN. SECRETARIO: LUIS ENRIQUE RAMOS BUSTILLOS. 

 
    

           En mérito de lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 74 fracciones II, VI y 75 fracciones II, IV  Y artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, lo que 

legalmente procede es sobreseer el presente juicio de nulidad.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

artículos 74 fracciones II, VI y 75 fracciones II, IV  y artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el, 28 fracción I, 29 

fracción II y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se  

 

 

R E S U E L V E 
 
 
 

PRIMERO.- Se declara el sobreseimiento de los juicios de nulidad 

promovidos por la C. ************************, Y OTROS, expediente  alfanumérico 

TCA/SRCA/50/2015 y acumulados  en atención a los razonamientos expuestos 

en el considerando último de la presente resolución. 

 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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                   Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional  con residencia en  Ciudad 

Altamirano del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

ante la C. Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que 

da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
  
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DEFINITIVA CON FECHA 

VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL EXPEDIENTE TCA/SRCA/50/2015 

PROMOVIDA POR LA C. FAUSTINA JUANCHI AGUIRRE Y OTROS. 


